
CATEGORÍA NIVEL DESCRIPCIÓN 

C 

1,5 Tienes una experiencia escasa y trabajas fundamentalmente para pasar la bola. 

2 
Careces de experiencia en pista y tus golpes tienen que desarrollarse. Ya estás 
familiarizado con las posiciones básicas del juego tanto de sencillos como de dobles. 

2,5 
Estás aprendiendo a leer las jugadas (saber dónde va a ir la bola), aunque tu 
experiencia en pista es todavía limitada. Puedes mantener peloteos cortos de bolas 
lentas con jugadores de tu mismo nivel. 

3 
Ya tienes consistencia y regularidad golpeando bolas de velocidad media, pero no te 
sientes cómodo con todos los golpes y fallas en el control de dirección, profundidad, o 
velocidad de bola. Si juegas dobles, eliges la formación 'uno arriba / uno abajo'. 

B 

3,5 

Has mejorado mucho la fiabilidad de tus golpes en el control direccional de bolas 
rápidas, pero necesitas desarrollar el juego profundo y variado. Te muestras más 
agresivo en la red, has mejorado en tu cobertura de pista y estás desarrollando el 
trabajo en equipo en dobles. (También puede ser categoría C, si el jugador encaja 
mejor en ésta) 

4 

Tienes fiabilidad en tus golpes, incluyendo el control direccional y la profundidad con 
bolas más rápidas tanto de drive como de revés. Puedes hacer globos, smashes, 
golpes de aproximación y voleas con bastante acierto e incluso fuerzas errores del 
contrario con tu saque. Seguramente pierdes peloteos por tu impaciencia. Tu trabajo 
en equipo al jugar dobles es ahora evidente. 

4,5 

Has desarrollado el uso de la velocidad de bola y el liftado y eres capaz de manejar el 
ritmo de peloteo. Has descubierto el juego de pies, controlas la profundidad de los 
golpes, e intentas variar tu plan de juego en función de tus oponentes. Puedes sacar 
primeros con potencia y precisión y meter los segundos. Tiendes a pasarte de fuerza 
en los golpes difíciles. Practicas juego de red agresivo en dobles. 

A 

5 

Tienes buena anticipación al golpe y frecuentemente tienes un golpe sobresaliente o 
una habilidad especial en torno a la cual estructuras tu juego. Con regularidad haces 
un winner o fuerzas el error ante bolas cortas y puedes meter voleas inalcanzables. 
Consigues buenos globos, dejadas, medias-voleas, smashes y aplicas bien la 
profundidad y los efectos en tus segundos servicios. 

5,5 
Dominas la velocidad de la bola. La potencia y/o la consistencia son tus mejores 
armas. Puedes variar la estrategia y el estilo de juego en partidos de competición y 
conseguir golpes fiables en situaciones de mucha presión. 

6 
Has pasado por entrenamientos intensivos para torneos nacionales en las categorías 
junior y/o absoluta y apareces en rankings sectoriales y/o nacionales. 

7 Eres un jugador de la élite mundial. 

 

Femenina 
Para jugadoras con nivel comprendido entre el 1,5 y el 4 

Para jugadoras por encima del nivel 4 recomendamos que jueguen la categoría B ó A (masculina) 

 


